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Industria. Para núcleo duro,
2018 fue un año muy pobre

Basura.“Los camiones se
rompen más de lo normal”

ECONOMÍA / A9

EN ESTE NÚMERO

Sube el precio
de la leche

Aumenta $ 2 y pasa a
costar $ 27. Habrá un
nuevo ajuste en agosto.
RURALES / A10

San Luis, 22
años de cárcel

Tribunal condena a dos
hombres por asesinato
de un comerciante.
NACIONAL / A5

GANA

Violencia recrudece
en últimas 48 horas
en el sur del país

DOS BANDOS

Crisis de
Venezuela
divide al
Parlasur
No hubo manera de
que la Mesa del Parlamento
del Mercosur —que se reunió ayer en Montevideo—
acordase una declaración
sobre Venezuela. La denominada Bancada Progresista
(integrada por el Frente Amplio) quería aprobar un llamado al diálogo. La bancada
Integración Democrática
(que integran los partidos
Nacional y Colorado) quería
reconocer ya como presidente encargado a Juan
Guaidó. Ninguna de las declaraciones logró los votos y
el tema inevitablemente estará en la agenda del plenario del Parlamento en marzo. Los partidos críticos de
Nicolás Maduro creen que,
tarde o temprano, lograrán
los votos para reconocer a
NACIONAL / A2
Guaidó.
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Tres delincuentes abatidos por policías en asaltos a comercios

Una ola de violencia y muerte sacudió el sur del país en las últimas 48 horas. Un
delincuente fallecido, otro herido y un tercero detenido fue el resultado de un asalto con
tiroteo ocurrido ayer frente a una agencia de
quinielas en Suárez, Canelones. Se trata del
tercer delincuente abatido por balas de la
Policía en tres días por asaltos a comercios.
Asimismo, a la 0:50 de la madrugada, la

■
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3-0 EN
LA LIGA

CIUDADES / A7

Policía liberó en un control de rutina efectuado en el kilómetro 86 de la Ruta Interbalnearia (Maldonado) a un empresario secuestrado. Ante una actitud sospechosa de
los tres pasajeros, los agentes ordenaron que
descendieran del auto. Uno de ellos salió corriendo y gritó: “Me secuestraron, me secuestraron”.
En ese departamento, el gremio denun-

ció ayer que la Justicia de San Carlos le retiró
el arma a una policía que se resistió a una
rapiña efectuando un disparo al piso en la
madrugada del domingo 10.
Cientos de vecinos de Toledo, Canelones,
manifestaron ayer contra la inseguridad.
El domingo 10, un delincuente mató a una
comerciante de 67 años para robarle dos
NACIONAL / A5 Y CIUDADES / A6
perfumes.

Defensor había perdido,
pero Conmebol cambió
el resultado. OVACIÓN / C8-9

Daniel Caggiani, Frente Amplio.

El camino de
Joaquín Arzura

TRIBUNAL LO AMPARÓ

El volante argentino de
Nacional cuenta que
peleó para poder venir.
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MA R C E LO B O N J O U R

OVACIÓN / C2-3

MOVILIZACIÓN. Vecinos de Toledo salieron a la calle ayer a reclamar seguridad tras el crimen de una comerciante de 67 años de edad.

Justicia frena el “Gran hermano” del transporte
Fallo da la razón
a una empresa
argentina y deja
en suspenso el
nuevo sistema
de control

El juez de lo Contencioso Administrativo Gabriel Ohanian se pronunció a favor de
un recurso de amparo que presentó la empresa Sitrack, una
firma argentina que acudió al
llamado del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
(MTOP) para ser proveedora del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga

■
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(Sictrac) y que no fue homologada. Esto deja en suspenso la
implementación del denominado “Gran hermano” del
transporte de carga: iba a pasar
a ser obligatorio desde el 18 de
febrero, pero el director de
Transporte, Felipe Martín, confirmó que el dictamen “tiene
carácter suspensivo (del Sictrac) hasta que se presente la

argumentación del MTOP”
contra la decisión. Ohanian señaló que “llama la atención”
que no se notificara sobre el
llamado a interesados “a las cámaras o empresas del rubro, o
se publicara en el diario oficial
y diarios de plaza, puesto que
lo que se procuraba era que se
presentara la máxima cantidad
de interesados”. ECONOMÍA / A8

Falleció
esperando
medicina
del MSP

Julio era un jubilado
de 69 años diagnosticado con
cáncer. Su jubilación de
$ 8.500 no le alcanzaba para
acceder al medicamento que
su oncóloga le recetó y que
no estaba cubierto por el sistema de salud. Sin embargo,
un fallo judicial del 19 de noviembre de 2018 —promovido por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho— obligó al Ministerio de
Salud Pública a entregárselo
gratuitamente, decisión que
esa secretaría apeló y un tribunal la condenó nuevamente el 9 de diciembre. No
obstante, casi tres meses después del primer fallo, Julio falleció sin haber accedido al
medicamento. NACIONAL / A4
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MAFALDA

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

17°

DÓLAR

MÁX.

19°

Algo nuboso y nuboso.
Probables chaparrones.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

31,89 33,29
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COMPRA

VENTA

35,08 38,60
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COMPRA
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0,58
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